
Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Gasto corriente: Sueldos base al personal permanente 5,461,855.80$         2017

Gasto corriente: primas por años de servicios efectivos prestados 80,887.22$              2017

Gasto corriente: primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 222,485.00$            2017

Gasto corriente: compensaciones 220,112.09$            2017

Gasto corriente: aportaciones de seguridad social 17,467.06$              2017

Gasto corriente:Aportaciomes para seguros 339,997.00$            2017

Gasto corriente: indemnizaciones 109,959.60$            2017

Gasto corriente: materiales,útiles y equipos menores de oficina 23,501.66$              2017

Gasto corriente: materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 7,748.80$                2017

Gasto corriente: material de limpieza 4,649.38$                2017

Gasto corriente: otros materiales y artículos de construcción y reparación 2,300.00$                2017

Gasto corriente: combustibles, lubricantes y aditivos 603,728.11$            2017

Gasto corriente: refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 180,938.60$            2017

Gasto corriente: refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 38,280.00$              2017

Gasto corriente: energía electrica 31,736.00$              2017

Gasto corriente: telefonía tradicional 9,066.00$                2017

Gasto corriente: servicios financieros y bancarios 299.28$                   2017

Gasto corriente: reparación y mantenimiento de equipo de transporte 129,057.92$            2017

Gasto corriente: instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 6,960.00$                2017

Gasto corriente: equipo de cómputo y de tecnologías de la información 18,800.00$              2017

Gasto corriente: impuestos y derechos 196,211.00$            2017

Municipio de Atlatlahucan
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017



Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Municipio de Atlatlahucan
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017

Gasto de inversión: muebles de oficina y estantería 1,729.20$                2017

Gasto de inversión: equipos y aparatos audiovisuales 3,495.00$                2017

Gasto de inversión: cámaras fotográficas y de video 4,249.99                  2017



Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Gasto corriente: Sueldos base al personal permanente 6,969,149.00$         2017

Gasto corriente: sueldos base al personal eventual 49,004.00$              2017

Gasto corriente: primas vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 60,404.00$              2017

Gasto corriente: compensaciones 1,046,506.00$         2017

Gasto corriente: indemnizaciones 23,708.00$              2017

Gasto corriente: otras prestaciones sociales y económicas 196,437.00$            2017

Gasto corriente: materiales útiles y equipos menores de oficina 1,687.00$                2017

Gasto corriente: materiales y útiles de impresión y reproducción 6,700.00$                2017

Gasto corriente: material impreso e información digital 15,850.00$              2017

Gasto corriente: material de limpieza 32.00$                     2017

Gasto corriente: material eléctrico y eléctronico 300,000.00$            2017

Gasto corriente: artículos metálicos para la construcción 39,444.00$              2017

Gasto corriente: otros materiales y artículos de construcción y reparación 128,760.00$            2017

Gasto corriente: medicinas y productos farmacéuticos 30,804.00$              2017

Gasto corriente: materiales,accesorios y suministros médicos 17,890.00$              2017

Gasto corriente: fibras sintéticas,hules,plásticos y derivados 1,059.00$                2017

Gasto corriente: otros productos químicos 4,330.00$                2017

Gasto corriente: combustibles, lubricantes y aditivos 753,967.00$            2017

Gasto corriente: vestuario y uniformes 277,114.00$            2017

Gasto corriente: prendas de seguridad y protección personal 3,405.00$                2017

Gasto corriente: sustancías y materiales explosivos 13,920.00$              2017

Municipio de Axochiapan
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017



Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Municipio de Axochiapan
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017

Gasto corriente: herramientas menores 17,642.00$              2017

Gasto corriente: refacciones y accesorios menores de edificios 390.00$                   2017

Gasto corriente: refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 3,988.00$                2017

Gasto corriente: refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 16,825.00$              2017

Gasto corriente: refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 1,100.00$                2017

Gasto corriente: refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 16,321.00$              2017

Gasto corriente: energía eléctrica 39,659.00$              2017

Gasto corriente: servicios de consultoría administrativa,procesos,técnica y en tecnologías de la información 1,000.00$                2017

Gasto corriente: servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 1,000.00$                2017

Gasto corriente: servicios financieros y bancarios 5,117.00$                2017

Gasto corriente: instalación, reparación y mantenimiento de equipo de administración,educacional y 
recreativo

194.00$                   2017

Gasto corriente: instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 1,000.00$                2017

Gasto corriente: reparación y mantenimiento de equipo de transporte 560,894.00$            2017

Gasto corriente: instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 12,228.00$              2017

Gasto corriente: pasajes terrestres 68.00$                     2017

Gasto corriente: pensiones 327,801.00$            2017

Gasto de inversión: equipo de cómputo y de tecnologías de la información 31,162.00$              2017

Gasto de inversión: vehículos y equipo terrestre 694,347.00$            2017

Gasto de inversión: equipo de defensa y seguridad 6,960.00$                2017

Gasto de inversión: equipo de comunicación y telecomunicación 9,600.00$                2017



Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Gasto corriente: sueldos base al personal permanente 19,356,399.00$        2017

Gasto corriente: honorarios asimilables a salarios 30,134.00$              2017

Gasto corriente: primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 183,253.00$            2017

Gasto corriente: otras prestaciones sociales y económicas 385,068.00$            2017

Gasto corriente: estímulos 42,500.00$              2017

Gasto corriente: materiales, útiles y equipos menores de oficina 1,264.00$                2017

Gasto corriente: materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 5,685.00$                2017

Gasto corriente: material impreso e información digital 11,188.00$              2017

Gasto corriente: materiales para el registro e identificación de bienes y personas 11,484.00$              2017

Gasto corriente: productos alimenticios para personas 5,425.00$                2017

Gasto corriente: material eléctrico y electrónico 146,500.00$            2017

Gasto corriente: artículos metálicos para la construcción 6,380.00$                2017

Gasto corriente: otros materiales y artículos de construcción y reparación 46,420.00$              2017

Gasto corriente: materiales, accesorios y suministros médicos 23,684.00$              2017

Gasto corriente: combustibles, lubricantes y aditivos 2,351,779.00$         2017

Gasto corriente: refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 450,649.00$            2017

Gasto corriente: energía eléctrica 2,900,552.00$         2017

Gasto corriente: agua 2,700.00$                2017

Gasto corriente: telefonía tradicional 34,621.00$              2017

Gasto corriente: servicios de telecomunicaciones y satélites 106,986.00$            2017

Gasto corriente: arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 9,249.00$                2017

Municipio de Ayala
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017



Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Municipio de Ayala
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017

Gasto corriente: servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 1,032.00$                2017

Gasto corriente: servicios de capacitación 2,500.00$                2017

Gasto corriente: seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 28,560.00$              2017

Gasto corriente: reparación y mantenimiento de equipo de transporte 254,103.00$            2017

Gasto corriente: instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 5,933.00$                2017

Gasto corriente: servicios de limpieza y manejo de desechos 306,589.00$            2017

Gasto corriente: impuestos y derechos 1,131,245.00$         2017

Gasto de inversión: vehículos y equipo terrestre 3,891,598.00$         2017

Gasto corriente: ADEFAS 350,000.00$            2017



Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Gasto de inversión: sueldos base al personal permanente 1,462,823.00$         2017

Gasto de inversión: compensaciones 46,443.00$              2017

Gasto de inversión: indemnizaciones 56,798.00$              2017

Gasto de inversión: materiales, útiles y equipos menores de oficina 2,947.30$                2017

Gasto de inversión: materiales y útiles de impresión y reproducción 799.99$                   2017

Gasto de inversión: materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 7,510.01$                2017

Gasto de inversión: material impreso e información digital 10,556.00$              2017

Gasto de inversión: productos alimenticios para personas 350.00$                   

Gasto de inversión: material eléctrico y electrónico 4,640.00$                2017

Gasto de inversión: otros materiales y artículos de construcción y reparación 250.00$                   2017

Gasto de inversión: combustibles, lubricantes y aditivos 661,291.60$            2017

Gasto de inversión: vestuario y uniformes 103,634.40$            2017

Gasto de inversión: refacciones y accesorios menores de edificios 1,150.00$                2017

Gasto de inversión: refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 119,630.44$            2017

Gasto de inversión: telefonía tradicional 1,076.00$                2017

Gasto de inversión: reparación y mantenimiento de equipo de transporte 182,566.20$            2017

Gasto de inversión: reparación y mantenimiento de equipo dedefensa y seguridad 4,491.52$                2017

Gasto de inversión: viáticos en el país 609.59$                   2017

Gasto de inversión: sentencias y resoluciones por autoridad competente 300,000.00$            2017

Gasto de inversión: equipo de cómputo y de tecnologías de la información 33,849.00$              2017

Gasto de inversión: vehículos y equipo terrestre 406,000.00$            2017

Gasto de inversión: equipo de comunicación y telecomunicación 12,686.45$              2017

Municipio de Coatlán del Río
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017



Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Gasto corriente: sueldos base al personal permanente 23,431,061.00$        2017

Gasto corriente: primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 303,478.00$            2017

Gasto corriente: compensaciones 353,011.00$            2017

Gasto corriente: aportaciones para seguros 390,248.00$            2017

Gasto corriente: prestacciones contractuales 3,652.00$                2017

Gasto corriente: otras prestaciones sociales y económicas 12,203.00$              2017

Gasto corriente: estímulos 36,081.00$              2017

Gasto corriente: materiales, útiles y equipos menores de oficina 4,498.00$                2017

Gasto corriente: materiales y útiles de impresión y reproducción 30,900.00$              2017

Gasto corriente: materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 3,230.00$                2017

Gasto corriente: material eléctrico  y electrónico 2,065.00$                2017

Gasto corriente: medicinas y productos farmacéuticos 3,225.00$                2017

Gasto corriente: combustibles, lubricantes y aditivos 2,829,808.00$         2017

Gasto corriente: refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 1,700.00$                2017

Gasto corriente: refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 210,569.00$            2017

Gasto corriente: refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 49,205.00$              2017

Gasto corriente: energía eléctrica 1,179,020.00$         2017

Gasto corriente: telefonía tradicional 44,277.00$              2017

Gasto corriente: servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 13,142.00$              2017

Gasto corriente: arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 55,625.00$              2017

Gasto corriente: otros arrendamientos 419,350.00$            2017

Municipio de Cuautla
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017



Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Municipio de Cuautla
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017

Gasto corriente: conservación y mantenimiento menor de inmuebles 4,850.00$                2017

Gasto corriente: instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 5,688.00$                2017

Gasto corriente: reparación y mantenimiento de equipo de transporte 300,753.00$            2017

Gasto corriente: reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad 112,811.00$            2017

Gasto corriente: servicios funerarios y de cementerios 5,800.00$                2017

Gasto corriente: otros servicios generales 218,815.00$            2017

Gasto corriente: amortización de la deuda interna con instituciones de crédito 8,451,872.00$         2017

Gasto corriente: ADEFAS 1,355,679.00$         2017

Gasto de inversión: muebles de oficina y estantería 12,050.00$              2017

Gasto de inversión: equipo de cómputo y de tecnologías de la información 3,200.00$                2017

Gasto de inversión: otros equipos 320,328.00$            2017

Gasto de inversión:Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito 347,883.00$            2017



Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Gasto corriente: sueldos base al personal permanente 82,078,782.88$        2017

Gasto corriente: primas por años de servicios efectivos prestados 7,660,447.86$         2017

Gasto corriente: compensaciones 7,237,251.16$         2017

Gasto corriente: prestacciones contractuales 5,969,370.96$         2017

Gasto corriente: estímulos 4,804,508.05$         2017

Gasto corriente: productos alimenticios para personas 758,160.16$            

Gasto corriente: combustibles, lubricantes y aditivos 6,113,778.27$         2017

Gasto corriente: productos textiles 2,268.26$                2017

Gasto corriente: impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 366,684.56$            2017

Gasto de inversión: honorarios asimilables a salarios 13,999.80$              2017

Gasto de inversión: primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 913,134.86$            2017

Gasto de inversión: otras prestaciones sociales y económicas 3,711,700.94$         2017

Gasto de inversión:  materiales, útiles y equipos menores de oficina 39,612.50$              2017

Gasto de inversión: material de limpieza 7,978.87$                2017

Gasto de inversión: utensilios para el servicio de alimentación 30,570.41$              2017

Gasto de inversión: prendas de seguridad y protección personal 52,742.88$              2017

Gasto de inversión: refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 217,901.36$            2017

Gasto de inversión: seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 54,968.85$              2017

Gasto de inversión: otros gastos por responsabilidades 10,176.00$              2017

Gasto de inversión: transferencias por obligación de ley 7,750,964.00$         2017

Gasto de inversión: herramientas y maquinas-herramienta 26,334.00$              2017

Municipio de Cuernavaca
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017



Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Gasto corriente: sueldos base al personal permanente 1,599,236.00$         2017

Gasto corriente: retribución por servicio de carácte social 66,263.00$              2017

Gasto corriente: primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 20,535.00$              2017

Gasto corriente: compensaciones 1,060,939.00$         2017

Gasto corriente: indemnizaciones 884,706.00$            2017

Gasto corriente: otras prestaciones sociales y económicas 130,903.00$            2017

Gasto corriente: materiales, útiles y equipos menores de oficina 10,928.00$              2017

Gasto corriente: material y utiles de impresión y reproducción 1,601.00$                2017

Gasto corriente: material de limpieza 185.00$                   2017

Gasto corriente: productos alimenticios para personas 3,910.00$                2017

Gasto corriente: medicinas y productos farmacéuticos 6,327.00$                2017

Gasto corriente: materiales, accesorios y suministros médicos 13,731.00$              2017

Gasto corriente: combustibles, lubricantes y aditivos 673,056.00$            2017

Gasto corriente: vestuario y uniformes 7,400.00$                2017

Gasto corriente: materiales de seguridad pública 19,233.00$              2017

Gasto corriente: herramientas menores 2,331.00$                2017

Gasto corriente: agua 157,145.00$            2017

Gasto corriente: telefonía tradicional 4,840.00$                2017

Gasto corriente: servicios financieros y bancarios 73.00$                     2017

Gasto corriente: seguro de bienes patrimoniales 166,866.00$            2017

Gasto corriente: conservación y mantenimiento menor de inmuebles 145.00$                   2017

Municipio de Huitzilac
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017



Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Municipio de Huitzilac
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017

Gasto corriente: reparación y mantenimiento de equipo de transporte 103,214.00$            2017

Gasto corriente: viáticos en el país 4,855.00$                2017

Gasto corriente: gastos de orden social y cultural 1,408.00$                2017

Gasto corriente: impuestos y derechos 56,137.00$              2017

Gasto corriente: sentencias y resoluciones por autoridad competente 223,002.00$            2017

Gasto corriente: ayudas sociales a personas 1,762.00$                2017

Gasto de inversión: refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 896.00$                   2017

Gasto de inversión: equipo de cómputo y de tecnologías de la información 5,728.00$                2017

Gasto de inversión: terrenos 464,358.00$            2017

Gasto de inversión: división de terrenos y construcción de obras de urbanización 479,292.00$            2017



Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Gasto corriente: sueldos base al personal permanente 3,139,232.00$         2017

Gasto corriente: sueldos base al personal eventual 30,000.00$              2017

Gasto corriente: primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 30,446.00$              2017

Gasto corriente: compensaciones 23,300.00$              2017

Gasto corriente: aportaciones seguridad social 556.00$                   2017

Gasto corriente: indemnizaciones 36,926.00$              2017

Gasto corriente: materiales, útiles y equipos menores de oficina 18,126.00$              2017

Gasto corriente: productos alimenticios para personas 31,197.00$              2017

Gasto corriente: material eléctrico y electrónico 70,156.00$              2017

Gasto corriente: medicinas y productos farmacéuticos 22,685.00$              

Gasto corriente: combustibles, lubricantes y aditivos 647,654.00$            2017

Gasto corriente: prendas de seguridad y protección personal 90,095.00$              2017

Gasto corriente: refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 215,552.00$            2017

Gasto corriente: servicios de capacitación 7,000.00$                2017

Gasto corriente: servicios financieros y bancarios 1,936.00$                2017

Gasto corriente: impuestos y derechos 98,758.00$              2017

Gasto corriente: otros servicios generales 74,100.00$              2017

Gasto corriente: equipo de cómputo y de tecnologías de la información 17,800.00$              2017

Gasto de inversión: vehículos y equipo terrestre 666,999.00$            2017

Gasto de inversión: software 139,200.00$            2017

Gasto de inversión: construcción de vías de comunicación 221,760.00$            2017

Municipio de Jantetelco
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017



Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Gasto corriente: sueldos base al personal permanente 24,734,346.00$        2017

Gasto corriente: honorarios asimilables a salarios 455,904.00$            2017

Gasto corriente: primas por años de servicios efectivos prestados 60,587.00$              2017

Gasto corriente: primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 348,857.00$            2017

Gasto corriente: compensaciones 760,022.00$            2017

Gasto corriente: aportaciones de seguridad social 8,530,777.00$         2017

Gasto corriente: aportaciones para seguros 792,605.00$            2017

Gasto corriente: cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 49,429.00$              2017

Gasto corriente: indemnizaciones 1,681,147.00$         2017

Gasto corriente: prestaciones contractuales 2,059,369.00$         2017

Gasto corriente: otras prestaciones sociales y económicas 21,623.00$              2017

Gasto corriente: estímulos 1,676,878.00$         2017

Gasto corriente: materiales, útiles y equipos menores de oficina 51.00$                     2017

Gasto corriente: material de limpieza 490.00$                   2017

Gasto corriente: materiales y utiles de enseñanza 10,104.00$              2017

Gasto corriente: materiales para el registro e identificación de bienes y personas 875.00$                   2017

Gasto corriente: productos alimenticios para personas 2,499,017.00$         2017

Gasto corriente: productos minerales no metálicos 186.00$                   2017

Gasto corriente: cemento y productos de concreto 147.00$                   2017

Gasto corriente: material eléctrico y electrónico 2,347.00$                

Gasto corriente: materiales complementarios 11.00$                     2017

Municipio de Jiutepec
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017



Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Municipio de Jiutepec
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017

Gasto corriente: otros materiales y artículos de construcción y reparación 76,357.00$              2017

Gasto corriente: materiales, accesorios y suministros médicos 35,551.00$              2017

Gasto corriente: fibras sintéticas, hules plásticos 188.00$                   2017

Gasto corriente: combustibles, lubricantes y aditivos 5,295,654.00$         2017

Gasto corriente: prendas de seguridad y protección personal 88,794.00$              2017

Gasto corriente: refacciones y accesorios menores de edificios 792.00$                   2017

Gasto corriente: refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y  tecnologías de la información 350.00$                   2017

Gasto corriente: refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 1,284,375.00$         2017

Gasto corriente: energía eléctrica 631,260.00$            2017

Gasto corriente: telefonía tradicional 36,920.00$              2017

Gasto corriente: telefonía celular 4,029.00$                2017

Gasto corriente: servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 3,982.00$                2017

Gasto corriente: arrendamiento de equipo de transporte 120,000.00$            2017

Gasto corriente: servicios de apoyo administrativo, traducción fotocopiado e impresión 328,123.00$            2017

Gasto corriente: servicios de protección y seguridad 278,400.00$            2017

Gasto corriente: seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 874,449.00$            2017

Gasto corriente: comisiones por ventas 12,268.00$              2017

Gasto corriente: reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1,012,326.00$         2017

Gasto corriente: instalación,reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 2,241.00$                2017

Gasto corriente: servicios de limpieza y manejo de desechos 165,721.00$            2017



Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Municipio de Jiutepec
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017

Gasto corriente: difusión de radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales  

4,952.00$                2017

Gasto corriente: pasajes terrestres 974.00$                   2017

Gasto corriente: gastos de orden social y cultural 20,300.00$              2017

Gasto corriente: impuestos y derechos 2,416.00$                2017

Gasto corriente: sentencias y resoluciones por autoridad competente 1,812,752.00$         2017

Gasto corriente: otros gastos por responsabilidades 16,908.00$              2017

Gasto corriente: otros servicios generales 259,840.00$            2017

Gasto corriente: pensiones 1,291,668.00$         2017

Gasto corriente: jubilaciones 1,301,430.00$         2017

Gasto corriente: amortización de la deuda interna con instituciones de crédito 8,322,033.00$         2017

Gasto corriente: intereses de la deuda interna con instituciones de crédito 8,999,499.00$         2017

Gasto corriente: ADEFAS 99,030.00$              2017



Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Gasto corriente: sueldos base al personal permanente 6,844,210.08$         2017

Gasto corriente: sueldos base al personal eventual 714,614.35$            2017

Gasto corriente: primas por años de servicios efectivos prestados 107,471.32$            2017

Gasto corriente: primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 87,823.96$              2017

Gasto corriente: compensaciones 321,053.10$            2017

Gasto corriente: aportaciones para seguros 134,095.00$            2017

Gasto corriente: indemnizaciones 14,088.34$              2017

Gasto corriente: prestaciones contractuales 4,327,003.30$         2017

Gasto corriente: otras prestaciones sociales y económicas 28,061.67$              2017

Gasto corriente: materiales, útiles y equipos menores de oficina 7,116.00$                2017

Gasto corriente: materiales y útiles de impresión y reproducción 48,749.13$              2017

Gasto corriente: productos alimenticios para personas 15,125.70$              2017

Gasto corriente: otros materiales y artículos de construcción y reparación 1,398.00$                2017

Gasto corriente: medicinas y productos farmacéuticos 45,914.16$              2017

Gasto corriente: materiales, accesorios y suministros médicos 10,811.77$              2017

Gasto corriente: combustibles, lubricantes y aditivos 1,947,590.52$         2017

Gasto corriente: herramientas menores 16,208.99$              2017

Gasto corriente: refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 2,214.36$                2017

Gasto corriente: refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 357,913.71$            2017

Gasto corriente: energía eléctrica 115,753.00$            2017

Gasto corriente: telefonía tradicional 1,662.00$                2017

Municipio de Jojutla
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017



Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Municipio de Jojutla
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017

Gasto corriente: servicios postales y telegráficos 312.00$                   2017

Gasto corriente: arrendamiento de edificios 4,000.00$                2017

Gasto corriente: arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 11,645.76$              2017

Gasto corriente: servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 1,000.00$                2017

Gasto corriente: servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 55,822.00$              2017

Gasto corriente: servicios financieros y bancarios 24,202.87$              2017

Gasto corriente: seguro  de bienes patrimoniales 250,839.34$            2017

Gasto corriente: seguros patrimoniales 92,040.00$              2017

Gasto corriente: reparación y mantenimiento de equipo de transporte 141,821.87$            2017

Gasto corriente: viáticos en el país 1,523.00$                2017

Gasto corriente: impuestos y derechos 720,614.00$            2017

Gasto corriente: sentencias y resoluciones por autoridad competente 2,119,601.79$         2017

Gasto corriente: pensiones 1,677,572.22$         2017

Gasto de inversión: equipo de cómputo y de tecnologías de la información 6,800.00$                2017



Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Gasto corriente: sueldos base al personal permanente 1,824,225.00$         2017

Gasto corriente: sueldos base al personal eventual 15,262.00$              2017

Gasto corriente: primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 28,065.00$              2017

Gasto corriente: compensaciones 150,400.00$            2017

Gasto corriente: indemnizaciones 34,989.00$              2017

Gasto corriente: materiales, útiles y equipos menores de oficina 9,030.00$                2017

Gasto corriente: materiales y útiles de impresión y reproducción 2,464.00$                2017

Gasto corriente: materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 864.00$                   2017

Gasto corriente: material eléctrico y electrónico 2,621.00$                2017

Gasto corriente: fertilizantes, pesticidad y otros 27,719.00$              2017

Gasto corriente: medicinas y productos farmacéuticos 8,805.00$                2017

Gasto corriente: combustibles, lubricantes y aditivos 555,682.00$            

Gasto corriente: vestuario y uniformes 184,229.00$            2017

Gasto corriente: prendas de seguridad y protección personal 7,185.00$                2017

Gasto corriente: materiales de seguridad pública 18,699.00$              2017

Gasto corriente: prendas de protección para seguridad pública y nacional 384.00$                   2017

Gasto corriente: herramientas menores 9,583.00$                2017

Gasto corriente: refacciones y accesorios menores de edificios 6,000.00$                2017

Gasto corriente: refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 100,958.00$            2017

Gasto corriente: refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 2,567.00$                2017

Gasto corriente: energía eléctrica 4,864.00$                2017

Municipio de Mazatepec
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017



Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Municipio de Mazatepec
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017

Gasto corriente: telefonía tradicional 7,392.00$                2017

Gasto corriente: servicio de investigación científica y desarrollo 58,000.00$              2017

Gasto corriente: servicios financieros y bancarios 2,821.00$                2017

Gasto corriente: seguros de bienes patrimoniales 10,482.00$              2017

Gasto corriente: reparación y mantenimiento de equipo de transporte 47,176.00$              2017

Gasto corriente: pasajes terrestres 18,974.00$              2017

Gasto corriente: viáticos en el país 620.00$                   2017

Gasto corriente: impuestos y derechos 28,792.00$              2017

Gasto dcorriente: vehículos y euipo terrestre 564,900.00$            2017

Gasto corriente: herramientas y máquinas-herramienta 5,400.00$                2017



Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Gasto corriente:  sueldos base al personal permanente 1,895,660.00$         2017

Gasto corriente:  primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 52,296.00$              2017

Gasto corriente:  indemnizaciones 1,658,397.00$         2017

Gasto corriente: estimulos 226,930.00$            2017

Gasto corriente: materiales, útiles y equipos menores de oficina 36,142.00$              2017

Gasto corriente: material de limpieza 11,698.00$              2017

Gasto corriente: medicinas y productos farmacéuticos 53,003.00$              2017

Gasto corriente: combustibles, lubricantes y aditivos 1,586,990.00$         2017

Gasto corriente: vestuario y uniformes 56,594.00$              2017

Gasto corriente:  energía eléctrica 2,607,682.00$         2017

Gasto corriente:  telefonía tradicional 30,790.00$              2017

Gasto corriente: arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 10,150.00$              2017

Gasto corriente: servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 20,000.00$              2017

Gasto corriente: servicios financieros y bancarios 3,463.00$                2017

Gasto corriente: conservación y mantenimiento menor de inmuebles 4,478.00$                2017

Gasto corriente: instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 5,740.00$                2017

Gasto corriente: reparación y mantenimiento de equipo de transporte 398,006.00$            2017

Gasto corriente: impuestos y derechos 1,273,897.00$         2017

Gasto corriente: pensiones 61,050.00$              2017

Gasto corriente: equipo de cómputo y de tecnologías de la información 54,083.00$              2017

Gasto corriente: vehículos y equipo terrestre 45,000.00$              2017

Municipio de Miacatlán
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017



Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Gasto corriente: primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,871,895.25$         2017

Gasto corriente: compensaciones 750,869.31$            2017

Gasto corriente: aportaciones para seguros 647,632.94$            2017

Gasto corriente: prestaciones contractuales 977,904.22$            2017

Gasto corriente: materiales, útiles y equipos menores de oficina 44,956.53$              2017

Gasto corriente:  material de limpieza 6,185.87$                2017

Gasto corriente: productos alimenticios para personas 11,810.28$              2017

Gasto corriente: productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima 92,532.08$              2017

Gasto corriente: cal, yeso y productos de yeso 1,085.87$                2017

Gasto corriente: otros materiales y artículos de construcción y reparación 218,458.06$            2017

Gasto corriente: materiales, accesorios y suministros médicos 15,105.29$              2017

Gasto corriente: combustibles, lubricantes y aditivos 1,306,251.99$         2017

Gasto corriente: vestuario y uniformes 756,875.05$            2017

Gasto corriente: refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 90,374.62$              2017

Gasto corriente: refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 2,545.56$                2017

Gasto corriente: energía eléctrica 4,425,173.98$         2017

Gasto corriente: telefonía tradicional 17,884.36$              2017

Gasto corriente: servicios financieros y bancarios 10,341.71$              2017

Gasto corriente: conservación y mantenimiento menor de inmuebles 708.02$                   2017

Gasto corriente: reparación y mantenimiento de equipo de transporte 264,309.18$            2017

Gasto corriente: instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 2,545.56$                2017

Municipio de Puente de Ixtla
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017



Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Municipio de Puente de Ixtla
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017

Gasto corriente: viáticos en el país 99.38$                     2017

Gasto corriente: sentencias y resoluciones por autoridad competente 805,382.27$            2017

Gasto corriente: otros servicios generales 17,375.48$              2017

Gasto corriente: pensiones 891,568.46$            2017

Gasto corriente: jubilaciones 256,184.37$            2017

Gasto de inversión: equipo de cómputo y de tecnologías de la información 7,300.48$                2017

Gasto de inversión: vehículos y equipo terrestre 960,435.39$            2017

Gasto de inversión: equipo de comunicación y telecomunicación 568,295.26$            2017

Gasto de inversión: herramientas y máquinas-herramienta 4,162.83$                2017

Gasto de inversión: otros equipos 1,810,429.84$         2017

Gasto de inversión: amortización de la deuda interna con instituciones de crédito 4,658,031.46$         2017

Gasto de inversión: intereses de la deuda externa con instituciones de crédito 2,070,236.20$         2017



Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Gasto corriente: sueldos base al personal permanente 11,125,145.90$        2017

Gasto corriente: sueldos base al personal eventual 2,414,080.82$         2017

Gasto corriente: primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 288,165.29$            2017

Gasto corriente: compensaciones 620,072.70$            2017

Gasto corriente: aportaciones de seguridad social 2,000,184.75$         2017

Gasto corriente: aportaciones para seguros 624,427.13$            2017

Gasto corriente: indemnizaciones 424,392.76$            2017

Gasto corriente: prestaciones contractuales 6,595,724.52$         2017

Gasto corriente: materiales, útiles y equipos menores de oficina 5,906.13$                2017

Gasto corriente: materiales y útiles de impresión y reproducción 30,265.49$              2017

Gasto corriente: materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 17,822.85$              2017

Gasto corriente: material impreso e información digital 9,798.40$                2017

Gasto corriente: material de limpieza 506.90$                   2017

Gasto corriente: productos alimenticios para personas 916,676.82$            2017

Gasto corriente: productos alimenticios para animales 32,000.00$              2017

Gasto corriente: cemento y productos de concreto 3,173.01$                2017

Gasto corriente: material eléctrico y electrónico 22,040.00$              2017

Gasto corriente: artículos metálicos para la construcción 564.76$                   2017

Gasto corriente: medicinas y productos farmacéuticos 249,741.19$            2017

Gasto corriente: materiales, accesorios y suministros médicos 133,514.39$            2017

Gasto corriente: combustibles, lubricantes y aditivos 3,109,854.11$         2017

Municipio de Temixco
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017



Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Municipio de Temixco
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017

Gasto corriente: herramientas menores 2,330.02$                2017

Gasto corriente: refacciones y accesorios menores de equpio de transporte 516,760.63$            2017

Gasto corriente: energía eléctrica 1,028,875.70$         2017

Gasto corriente: gas 30,714.43$              2017

Gasto corriente: agua 520.00$                   2017

Gasto corriente: telefonía tradicional 56,107.08$              2017

Gasto corriente: servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de información 2,681.89$                2017

Gasto corriente: arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 36,179.64$              2017

Gasto corriente: servicios de apoyo administrativo, traducción fotocopiado e impresión 7,795.20$                2017

Gasto corriente: reaparación y mantenimiento de equipo de transporte 33,849.12$              2017

Gasto corriente: instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 2,960.32$                2017

Gasto corriente: pasajes terrestres 5,932.50$                2017

Gasto corriente: servicios funerarios y de cementerios 10,000.00$              2017

Gasto corriente: impuestos y derechos 2,612,634.00$         2017

Gasto corriente: sentencias y resoluciones 350,080.18$            2017

Gasto corriente: otras pensiones y jubilaciones 2,754,424.15$         2017

Gasto corriente: otros mobiliarios y equipos de administración 15,990.00$              2017

Gasto corriente: vehículos y equipo terrestre 150,000.00$            2017

Gasto corriente: amortización de la deuda interna con instituciones de crédito 3,112,300.00$         2017

Gasto corriente: intereses de la deuda interna con instituciones de crédito 46,247.45$              2017

Gasto corriente: ADEFAS 1,307,921.61$         2017



Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Gasto corriente: sueldos base al personal permanente 5,688,912.00$         2017

Gasto corriente: primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 525,000.00$            2017

Gasto corriente: compensaciones 285,000.00$            2017

Gasto corriente: materiales, útiles y equipos menores de oficina 250,000.00$            2017

Gasto corriente: materiales y útiles de impresión y reproducción 55,000.00$              2017

Gasto corriente: productos alimenticios para personas 950,000.00$            2017

Gasto corriente: medicinas y productos farmacéuticos 650,000.00$            2017

Gasto corriente: combustibles, lubricantes y aditivos 900,000.00$            2017

Gasto corriente: energía eléctrica 15,000.00$              2017

Gasto corriente: gas 55,000.00$              2017

Gasto corriente: telefonía tradicional 25,000.00$              2017

Gasto corriente: reaparación y mantenimiento de equipo de transporte 650,000.00$            2017

Gasto corriente: impuestos y derechos 420,000.00$            2017

Municipio de Tepalcingo
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017



Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Gasto corriente: sueldos base al personal permanente 7,245,585.90$         2017

Gasto corriente: primas de por años de servicio efectivos prestados 10,123.44$              2017

Gasto corriente: primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 284,595.39$            2017

Gasto corriente: aportaciones para seguros 203,507.94$            2017

Gasto corriente: indemnizaciones 65,650.00$              2017

Gasto corriente: otras prestaciones sociales y económicas 198,978.86$            2017

Gasto corriente: materiales, útiles y equipos menores de oficina 77,208.76$              2017

Gasto corriente: materiales y útiles de inpresión y reproducción 27,561.60$              2017

Gasto corriente: materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 5,997.20$                2017

Gasto corriente: material impreso e información digital 14,648.48$              2017

Gasto corriente: material de limpieza 10,395.75$              2017

Gasto corriente: productos alimenticios para personas 15,834.00$              2017

Gasto corriente: materiales complementarios 984.84$                   2017

Gasto corriente: otros materiales y artículos de construcción y reparación 8,103.00$                2017

Gasto corriente: medicinas y productos farmacéuticos 241,799.00$            2017

Gasto corriente: combustibles, lubricantes y aditivos 85,076.86$              2017

Gasto corriente: prendas de seguridad y protección personal 30,000.00$              2017

Gasto corriente: refacciones y accesorios menores de edificio 614.80$                   2017

Gasto corriente: refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 4,930.00$                2017

Gasto corriente: energía eléctrica 17,651.00$              2017

Gasto corriente: telefonía tradicional 14,451.00$              2017

Municipio de Tepoztlán
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017



Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Municipio de Tepoztlán
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017

Gasto corriente: servicios de investigación científica y desarrollo 5,831.20$                2017

Gasto corriente: servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 81,150.49$              2017

Gasto corriente: servicios financieros y bancarios 180.96$                   2017

Gasto corriente: seguro de bienes patrimoniales 275,569.88$            2017

Gasto corriente: instalación, reparación y mantenimiento de equp de cómputo y tecnología de la información 11,020.00$              2017

Gasto corriente: reparación y mto. de equipo de trasporte 565,905.96$            2017

Gasto corriente: servicios de limpieza y manejo de desechos 11,230.96$              2017

Gasto corriente: pasajes terrestres 135.00$                   2017

Gasto corriente: viáticos en el país 324.00$                   2017

Gasto corriente: ayudas sociales a personas 5,464.69$                2017

Gasto corriente: pensiones 374,600.57$            2017

Gasto corriente: muebles de oficina y estantería 14,834.00$              2017

Gasto de inversión: equipo de comunicación y telecomunicación 7,609.60$                2017



Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Gasto corriente: sueldos base al personal permanente 2,210,521.74$         2017

Gasto corriente: primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 104,807.81$            2017

Gasto corriente: compensaciones 96,000.00$              2017

Gasto corriente: indemnizaciones 4,000.00$                2017

Gasto corriente: productos alimenticios para personas 4,730.00$                2017

Gasto corriente: combustibles, lubricantes y aditivos 325,619.06$            2017

Gasto corriente: vestuario y uniformes 91,866.20$              2017

Gasto corriente: refacciones y accesorios menores de equpio de transporte 20,582.99$              2017

Gasto corriente: servicios financieros y bancarios 295.80$                   2017

Gasto corriente: reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3,315.33$                2017

Gasto corriente: instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 2,800.00$                2017

Gasto corriente: impuestos y derechos 6,000.00$                2017

Gasto corriente: pensiones 45,152.43$              2017

Municipio de Tetecala
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017



Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Gasto corriente: sueldos base al personal permanente 3,550,860.00$         2017

Gasto corriente: primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 32,094.00$              2017

Gasto corriente: aportaciones para seguro 120,035.00$            2017

Gasto corriente: indemnizaciones 2,536,707.00$         2017

Gasto corriente: materiales, útiles y equipos menores de oficina 6,497.00$                2017

Gasto corriente: medicinas y productos farmacéuticos 37,198.00$              2017

Gasto corriente: combustibles, lubricantes y aditivos 402,072.00$            2017

Gasto corriente: prendas de seguridad y protección personal 78,143.00$              2017

Gasto corriente: materiales de seguridad pública 117,689.00$            2017

Gasto corriente: herramientas menores 14,080.00$              2017

Gasto corriente: refacciones y accesorios menores de equpio de transporte 29,793.00$              2017

Gasto corriente: energía eléctrica 484.00$                   2017

Gasto corriente: telefonía tradicional 20,682.00$              2017

Gasto corriente: servicios financieros y bancarios 2,178.00$                2017

Gasto corriente: reparación y mantenimiento de equipo de transporte 45,995.00$              2017

Gasto corriente: instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 83,107.00$              2017

Gasto corriente: impuestos y derechos 315,143.00$            2017

Gasto de inversión: equipo de cómputo y de tecnologías de la información 5,300.00$                2017

Gasto de inversión: cámaras fotográficas y de video 81,160.00$              2017

Gasto de inversión: vehículos y equipo terrestre 205,898.00$            2017

Gasto de inversión: equipo de comunicación y telecomunicación 478,120.00$            2017

Gasto de inversión: edificio no habitacional 434,358.00$            2017

Municipio de Tetela del Volcán
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017



Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Gasto corriente: sueldos base al personal permanente 1,512,000.00$         2017

Gasto corriente: primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 218,396.00$            2017

Gasto corriente: combustibles, lubricantes y aditivos 1,044,000.00$         2017

Gasto corriente: vestuario y uniformes 50,000.00$              2017

Gasto corriente: refacciones y accesorios menores de equpio de transporte 100,000.00$            2017

Gasto corriente: reparación y mantenimiento de equipo de transporte 100,000.00$            2017

Municipio de Tlalnepantla
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017



Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Gasto corriente: sueldos base al personal permanente 6,623,169.90$         2017

Gasto corriente: sueldos base al personal evantual 15,000.00$              2017

Gasto corriente: primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 57,724.64$              2017

Gasto corriente: aportaciones para seguros 240,154.92$            2017

Gasto corriente: indemnizaciones 1,842,342.16$         2017

Gasto corriente: otras prestaciones sociales y económicas 9,036.00$                2017

Gasto corriente: materiale complementario 17,492.80$              2017

Gasto corriente: materiales, accesorios y suministros médicos 65,733.60$              2017

Gasto corriente: otros productos químicos 1,925.00$                2017

Gasto corriente: combustibles, lubricantes y aditivos 1,827,296.03$         2017

Gasto corriente: energía eléctrica 1,322,510.21$         2017

Gasto corriente: telefonía tradicional 4,851.00$                2017

Gasto corriente: servicios de apoyo administrativo, traducción fotocopiado e impresión 2,500.00$                2017

Gasto corriente: servicios financieros y bancarios 18,256.11$              2017

Gasto corriente: reparación y mantenimiento de equipo de transporte 287,877.74$            2017

Gasto corriente: servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet 14,987.20$              2017

Gasto corriente: impuestos y derechos 206,316.00$            2017

Gasto corriente: penas, multas, accesorios y actualizaciones 9,473.00$                2017

Gasto corriente: otros servicios generales 413,071.00$            2017

Gasto corriente: pensiones 252,404.11$            2017

Gasto corriente: jubilaciones 153,270.08$            2017

Gasto corriente: ADEFAS 5,793,591.54$         2017

Municipio de Tlaltizapán
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017



Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Gasto corriente: sueldos base al personal permanente 5,872,016.00$         2017

Gasto corriente: primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 857,414.00$            2017

Gasto corriente: honorarios especiales 100,000.00$            2017

Gasto corriente: indemnizaciones 11,792.00$              2017

Gasto corriente: otras prestaciones sociales y económicas 458,557.00$            2017

Gasto corriente: materiales, útiles y equipos menores de oficina 97,868.00$              2017

Gasto corriente: materiales de limpieza 3,186.00$                2017

Gasto corriente: materiales, accesorios y suministros médicos 21,572.00$              2017

Gasto corriente: combustibles, lubricantes y aditivos 622,207.00$            2017

Gasto corriente: vestuario y uniformes 116,712.00$            2017

Gasto corriente: materiales de seguridad pública 16,634.00$              2017

Gasto corriente: refacciones y acc menores de equipo e intrumental 68,188.00$              2017

Gasto corriente: energía eléctrica 1,899,099.00$         2017

Gasto corriente: telefonía tradicional 6,096.00$                2017

Gasto corriente: servicios de telecomunicaciones satelitales 44,528.00$              2017

Gasto corriente: arrendamiento de mobiliario y eq de administración, educación y recreativo 24,012.00$              2017

Gasto corriente: servicios de vigilancia 73,125.00$              2017

Gasto corriente: servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 9,518.00$                2017

Gasto corriente: servicios financieros y bancarios 33,154.00$              2017

Gasto corriente: reparación y mantenimiento de equipo de transporte 171,086.00$            2017

Gasto corriente: servicios funerarios y de cementerios 6,865.00$                2017

Municipio de Tlaquiltenango
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017



Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Municipio de Tlaquiltenango
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017

Gasto corriente: pensiones 163,092.00$            2017

Gasto corriente: otras pensiones y jubilaciones 603,276.00$            2017

Gasto corriente: vehículos y equipo terrestre 375,000.00$            2017

Gasto corriente: amortización de la deuda externa con instituciones de crédito 1,041,691.00$         2017



Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Gasto corriente: Sueldos base al personal permanente 2,051,149.80$         2017

Gasto corriente: primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 78,261.00$              2017

Gasto corriente: compensaciones 68,135.62$              2017

Gasto corriente: aportaciones al sistema de retiro 787,407.16$            2017

Gasto corriente: indemnizaciones 148,188.14$            2017

Gasto corriente: prestaciones y haberes de retiro 25,500.00$              2017

Gasto corriente: otras prestaciones sociales y económicas 64,002.82$              2017

Gasto corriente: materiales, útiles y equipos menores de oficina 65,592.32$              2017

Gasto corriente: productos alimenticios para personas 4,135.00$                2017

Gasto corriente: otros materiales y artículos de construcción y reparación 14,525.00$              2017

Gasto corriente: medicinas y productos farmacéuticos 37,924.73$              2017

Gasto corriente: combustibles, lubricantes y aditivos 642,213.60$            2017

Gasto corriente: vestuario y uniformes 44,659.31$              2017

Gasto corriente: prendas de seguridad y protección personal 218,525.20$            2017

Gasto corriente: refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 85,363.50$              2017

Gasto corriente: energía eléctrica 1,013,104.80$         2017

Gasto corriente: seguro de bienes patrimoniales 33,451.15$              2017

Gasto corriente: conservación y mantenimiento menor de inmuebles 25,000.00$              2017

Gasto corriente: reparación y mantenimiento de equipo de transporte 60,789.80$              2017

Gasto corriente: impuestos y derechos 172,142.00$            2017

Gasto corriente: equipo de cómputo y de tecnologías de la información 10,788.00$              2017

Municipio de Tlayacapan
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017



Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Municipio de Tlayacapan
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017

Gasto corriente: otro mobiliario y equipo de adinistración 50,000.00$              2017

Gasto corriente: vehículos y equipo terrestre 212,000.00$            2017

Gasto corriente: equipo de comunicación y telecomunicación 533,310.00$            2017

Gasto corriente: ADEFAS 120,464.60$            2017

Gasto de inversión: Instalaciones y equipamiento en construcciones 168,868.00$            2017



Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Gasto corriente: sueldos base al personal permanente 2,449,961.00$         2017

Gasto corriente: sueldos base al personal eventual 73,500.00$              2017

Gasto corriente: primas por años de servicio efectivos prestados 70,838.00$              2017

Gasto corriente: primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 11,860.00$              2017

Gasto corriente: compensaciones 158,668.00$            2017

Gasto corriente: otras prestaciones sociales y económicas 4,145.00$                2017

Gasto corriente: productos alimenticios para personas 77,347.00$              2017

Gasto corriente: materiales complementarios 2,100.00$                2017

Gasto corriente: medicinas y productos farmacéuticos 3,058.00$                2017

Gasto corriente: combustibles, lubricantes y aditivos 326,007.00$            2017

Gasto corriente: vestuario y uniformes 55,993.00$              2017

Gasto corriente: material de segurida 17,970.00$              2017

Gasto corriente: herramientas menores 28,721.00$              2017

Gasto corriente: refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 37,224.00$              2017

Gasto corriente: refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 1,815.00$                2017

Gasto corriente: gas 1,251.00$                2017

Gasto corriente: agua 2,569.00$                2017

Gasto corriente: servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 21,528.00$              2017

Gasto corriente: seguros patrimomiales 35,979.00$              2017

Gasto corriente: conservación y mantenimiento menor de inmuebles 12,300.00$              2017

Gasto corriente: reparación y mantenimiento de equipo de transporte 49,200.00$              2017

Municipio de Totolapan
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017



Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Municipio de Totolapan
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017

Gasto corriente: instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 3,538.00$                2017

Gasto corriente: viáticos en el país 170.00$                   2017

Gasto corriente: gastos de orden social y cultural 5,000.00$                2017

Gasto corriente: impuestos y derechos 95,359.00$              2017

Gasto corriente: otros servicios generales 26,960.00$              2017

Gasto corriente: muebles de oficina y estanteria 3,696.00$                2017

Gasto corriente: vehículo y equipo terrestre 406,000.00$            2017

Gasto de inversión: equipo de comunicación y telecomunicación 44,282.00$              2017



Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Gasto corriente: sueldos base al personal permanente 10,950,937.84$        2017

Gasto corriente: sueldos base al personal eventual 451,804.10$            2017

Gasto corriente: primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 153,498.01$            2017

Gasto corriente: aportaciones para seguros 645,386.02$            2017

Gasto corriente: indemnizaciones 565,283.43$            2017

Gasto corriente: prestaciones contraccuales 37,388.70$              

Gasto corriente: materiales, útiles y equipos menores de oficina 91,662.09$              2017

Gasto corriente: materialy útiles de impresión y reproducción 17,481.22$              2017

Gasto corriente:materiales, útiles y eq menores de tecnologías de la inf y comunicaciones 17,564.15$              2017

Gasto corriente: material impreso e información digital 19,735.42$              2017

Gasto corriente:material de limpieza 21,320.09$              2017

Gasto corriente:productos alimenticios para personas 4,060.00$                2017

Gasto corriente: cemento y productos de concreto 15,000.00$              2017

Gasto corriente:cal, yeso y productos de yeso 15,000.00$              2017

Gasto corriente:madera y productos de madera 15,000.00$              2017

Gasto corriente: material eléctrico y electrónico 15,000.00$              2017

Gasto corriente: otros materiales y artículos de construcción y reparación 301,403.80$            2017

Gasto corriente: medicinas y productos farmacéuticos 282,268.06$            2017

Gasto corriente: combustibles, lubricantes y aditivos 2,789,996.14$         2017

Gasto corriente: refacciones y accesorios menores de edificio 121.80$                   

Gasto corriente: refacciones y accesorios menores de equpio de cómputo 591.60$                   

Municipio de Xochitepec
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017



Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Municipio de Xochitepec
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017

Gasto corriente: refacciones y accesorios menores de equpio de transporte 1,188,573.03$         2017

Gasto corriente: energía eléctrica 122,130.00$            2017

Gasto corriente: arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,educación y recreatividad 30,199.55$              2017

Gasto corriente: arrendamiento de acctivo intangible 571.88$                   

Gasto corriente: servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y tecnología de la información 2,323.94$                

Gasto corriente: servicios profesionales, científicos y técnicos integrales  25,415.60$              2017

Gasto corriente: seguro de bienes patrimoniales 331,628.47$            2017

Gasto corriente: instalación,reparación y mantenimiento de maquinaria,otros equipos y herramientas 5,739.08$                2017

Gasto corriente: reparación y mantenimiento de equipo de transporte 167,530.21$            

Gasto corriente: instalación,reparación y mantenimiento de maquinaria,otros equipos y herramientas 200,000.00$            

Gasto corriente: difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programa y actividades  
gubernamentales

30,866.36$              2017

Gasto corriente: viáticos en el país 4,000.00$                2017

Gasto corriente: impuestos y derechos 104,927.00$            

Gasto corriente: otros servicios generales 235,236.00$            2017

Gasto corriente: pensiones 188,526.23$            2017

Gasto corriente: muebles de oficina y estantería 28,483.88$              2017

Gasto corriente: equipo de computo y de tecnologías de la información 1,518.85$                

Gasto corriente: otros equipos 48,016.00$              



Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Gasto corriente: sueldos base al personal permanente 15,841,433.00$        2017

Gasto corriente: honorarios asimilables a salarios 3,626,164.00$         2017

Gasto corriente: primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 725,285.00$            2017

Gasto corriente: compensaciones 306,000.00$            2017

Gasto corriente: aportaciones para seguros 419,563.00$            2017

Gasto corriente: indemnizaciones 554,127.00$            2017

Gasto corriente: prestaciones contractuales 6,005.00$                2017

Gasto corriente: materiales, útiles y equipos menores de oficina 111,368.00$            2017

Gasto corriente: materiales y útiles de impresión y reproducción 104,585.00$            2017

Gasto corriente: material de limpieza 89,289.00$              2017

Gasto corriente: productos alimenticios para personas 801,587.00$            2017

Gasto corriente:madera y productos de madera 2,009.00$                2017

Gasto corriente: material eléctrico y electrónico 158,655.00$            2017

Gasto corriente: artículos metálicos para la construcción 50,585.00$              2017

Gasto corriente: otros materiales y artículos de construcción y reparación 1,045,125.00$         2017

Gasto corriente: medicinas y productos farmacéuticos 425,243.00$            2017

Gasto corriente: materiales, accesorios y suministros médicos 107,482.00$            2017

Gasto corriente: otros productos químicos 84,288.00$              2017

Gasto corriente: combustibles, lubricantes y aditivos 7,464,538.00$         2017

Gasto corriente: prendas de seguridad y protección personal 197,127.00$            2017

Gasto corriente: materiales de seguridad pública 75,204.00$              2017

Municipio de Yautepec
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017



Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Municipio de Yautepec
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017

Gasto corriente: herramientas  menores 53,963.00$              2017

Gasto corriente: refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 143,596.00$            2017

Gasto corriente: energía eléctrica 161,406.00$            2017

Gasto corriente: gas 21,752.00$              2017

Gasto corriente: telefonía tradicional 49,533.00$              2017

Gasto corriente: servicios integrales y otros servicios 20,532.00$              2017

Gasto corriente: arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 23,838.00$              2017

Gasto corriente: servicios de protección y seguridad 40,252.00$              2017

Gasto corriente: servicios financieros y bancarios 9,253.00$                2017

Gasto corriente: seguro de bienes patrimoniales 916,269.00$            2017

Gasto corriente: conservación y mantenimiento menor de inmuebles 343,101.00$            2017

Gasto corriente: instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 1,160.00$                2017

Gasto corriente: instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 348.00$                   2017

Gasto corriente: reaparación y mantenimiento de equipo de transporte 987,813.00$            2017

Gasto corriente: viáticos en el país 10,380.00$              2017

Gasto corriente: impuestos y derechos 1,300,998.00$         2017

Gasto corriente: pensiones 2,066,835.00$         2017

Gasto corriente: equipo de cómputo y de tecnologías de la información 14,745.00$              2017

Gasto corriente: sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 43,228.00$              2017

Gasto de inversión: herramientas y máquinarias - herramienta 178,079.00$            2017

Gasto de inversión: otro equipos 27,900.00$              2017



Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Gasto corriente: sueldos base al personal permanente 9,976,043.61$         2017

Gasto corriente: sueldos base al personal eventual 1,431,369.90$         2017

Gasto corriente: honorarios especiales 115,595.06$            2017

Gasto corriente: aportaciones de seguridad social 306,993.68$            2017

Gasto corriente: otras prestaciones sociales y económicas 625,176.69$            2017

Gasto corriente: estímulos 49,200.00$              2017

Gasto corriente: materiales y útiles de impresión y reproducción 60,880.27$              2017

Gasto corriente: productos alimenticios para personas 34,924.00$              2017

Gasto corriente: otros materiales y artículos de construcción y reparación 594,749.39$            2017

Gasto corriente: medicinas y productos farmacéuticos 144,868.15$            2017

Gasto corriente: combustibles, lubricantes y aditivos 2,343,044.05$         2017

Gasto corriente: vestuario y uniformes 123,174.60$            2017

Gasto corriente: herramientas  menores 67,151.05$              2017

Gasto corriente: energía eléctrica 75,705.56$              2017

Gasto corriente: otros arrendamientos 418,520.00$            2017

Gasto corriente: servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 99,427.99$              2017

Gasto corriente: servicios financieros y bancarios 61,276.12$              2017

Gasto corriente: reaparación y mantenimiento de equipo de transporte 630,973.18$            2017

Gasto corriente: servicios integrales de traslado y viáticos 22,200.00$              2017

Gasto corriente: gastos de representación 17,816.14$              2017

Gasto corriente: otros servicios generales 370,357.10$            2017

Municipio de Yecapixtla
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017



Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Municipio de Yecapixtla
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017

Gasto corriente: ayudas por desastres naturales y otros siniestros 34,756.00$              2017

Gasto corriente: jubilaciones 271,290.47$            2017

Gasto corriente: muebles de oficina y estantería 29,999.99$              2017

Gasto corriente: equipo médico y de laboratorio 4,925.00$                2017

Gasto corriente: otros equipos 70,520.00$              2017

Gasto de inversión: ADEFAS 884,226.60$            2017



Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Gasto corriente: sueldos base al personal permanente 4,023,662.00$         2017

Gasto corriente: primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 34,530.00$              2017

Gasto corriente: compensaciones 765,069.00$            2017

Gasto corriente: aportaciones para seguros 60,490.00$              2017

Gasto corriente: indemnizaciones 25,359.00$              2017

Gasto corriente: otras prestaciones sociales y económicas 6,821.00$                2017

Gasto corriente: materiales, útiles y equipos menores de oficina 16,213.00$              2017

Gasto corriente: materiales y utiles de impresión 3,279.00$                2017

Gasto corriente: material de impresión e impresión digital 11,507.00$              2017

Gasto corriente: otros materiales y artículos de construcción y reparación 77,554.00$              2017

Gasto corriente: medicinas y productos farmacéuticos 5,501.00$                2017

Gasto corriente: fibras sintéticas, hules plasticos y derivados 15,317.00$              2017

Gasto corriente: otros productos químicos 1,856.00$                2017

Gasto corriente: combustibles, lubricantes y aditivos 587,482.00$            2017

Gasto corriente: prendas de seguridad y protección personal 104,097.00$            2017

Gasto corriente: refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 42,994.00$              2017

Gasto corriente: energía eléctrica 14,057.00$              2017

Gasto corriente: telefonía tradicional 8,963.00$                2017

Gasto corriente: arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 2,610.00$                2017

Gasto corriente: servicios financieros y bancarios 2,112.00$                2017

Gasto corriente: reparación y mantenimiento de equipo de transporte 18,670.00$              2017

Municipio de Zacatepec
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017



Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Municipio de Zacatepec
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017

Gasto corriente: instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 592.00$                   2017

Gasto corriente: difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales

1,414.00$                2017

Gasto corriente: penas, multas, accesorios y actualizaciones 2,338.00$                2017

Gasto corriente: jubilaciones 717,965.00$            2017

Gasto corriente: otros mobiliarios y  equipos de administración 86,304.00$              2017

Gasto corriente: otros  equipos detransporte 87,990.00$              2017

Gasto corriente: amortización de la deuda interna con instituciones de crédito 5,615,937.00$         2017

Gasto corriente: intereses de la deuda interna con  instituciones de crédito 847,908.00$            2017



Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Gasto corriente: sueldos base al personal permanente 2,680,670.60$         2017

Gasto corriente: horas extraordinarias 24,684.00$              2017

Gasto corriente: materiales, útiles y equipos menores de oficina 1,351.00$                2017

Gasto corriente: productos alimenticios para personas 30,154.00$              2017

Gasto corriente: otros materiales y artículos de construcción y reparación 37,317.69$              2017

Gasto corriente: medicinas y productos farmacéuticos 11,918.98$              2017

Gasto corriente: combustibles, lubricantes y aditivos 793,078.90$            2017

Gasto corriente: vestuario y uniformes 69,088.84$              2017

Gasto corriente: herramientas menores 62,281.52$              2017

Gasto corriente: servicios profesionalesm cientificos y técnicos integrales 5,000.00$                2017

Gasto corriente: servicios financieros y bancarios 556.80$                   2017

Gasto corriente: reparación y mantenimiento de equipo de transporte 225,141.13$            2017

Gasto corriente: viaticos en el país 11,644.94$              2017

Gasto corriente: otros servicios generales 1,693.60$                2017

Municipio de Zacualpan
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017



Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Gasto corriente: sueldos base al personal permanente 3,582,559.00$         2017

Gasto corriente: prima de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 30,554.00$              2017

Gasto corriente: compensasiones 88,633.00$              2017

Gasto corriente: indemnizaciones 20,977.00$              2017

Gasto corriente: otras prestaciones sociales y económicas 5,000.00$                2017

Gasto corriente: material, útiles y equipos menores de tecnología de las información y comunicaciones 3,932.00$                2017

Gasto corriente: material impreso e información digital 2,668.00$                2017

Gasto corriente: material de limpieza 360.00$                   2017

Gasto corriente: productos alimenticios para personas 56,572.00$              2017

Gasto corriente: productos químicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima 10,824.00$              2017

Gasto corriente: medicinas y productos farmacéuticos 6,192.00$                2017

Gasto corriente: materiales, accesorios y suministros medicos 1,557.00$                2017

Gasto corriente: combustibles, lubricantes y aditivos 337,697.00$            2017

Gasto corriente: herramientas menores 1,900.00$                2017

Gasto corriente: arrendamiento de equipo de trasporte 4,000.00$                2017

Gasto corriente: servicios financieros y bancarios 428.00$                   2017

Gasto corriente: seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 6,586.00$                2017

Gasto corriente: instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 1,369.00$                2017

Gasto de inversión: reparación y mantenimiento de equipo de transporte 101,151.00$            2017

Gasto corriente: instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 7,888.00$                2017

Gasto corriente: viáticos en el país 300.00$                   2017

Municipio de Temoac
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017



Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica) Monto pagado Ciclo de recurso

Municipio de Temoac
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer Trimestre 2017

Gasto corriente: impuestos y derechos 35,429.00$              2017

Gasto corriente: pensiones 35,946.00$              2017

Gasto corriente: otros convenios 67,486.00$              2017

Gasto de inversión: vehículos y equipos trerestre 772,560.00$            2017

Gasto de inversión: equipos de comunicación y telecomunicación 539.00$                   2017


